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Nuestra solución Smart Communities está diseñada para optimizar, de forma inteligente, la 
seguridad y el aprovechamiento del conjunto arquitectónico de grandes complejos como 
edificios corporativos, barrios cerrados o clubes deportivos. 
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En expansión desde hace varios años, los 
barrios cerrados del país han crecido en 
número, tamaño y complejidad; presentando 
nuevos desafíos para los administradores. 
Sus habitantes buscan un estilo de vida 
diferencial que les permita sentirse seguros 
y protegidos, para disfrutar tanto de su 
privacidad como de los servicios y actividades 
ofrecidas en cada barrio. 
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Vanguardia En Bio Card utilizamos productos tecno-
lógicos de vanguardia junto a potentes 
herramientas de análisis para complementar 
la tarea de los vigiladores, mediante 
sistemas no invasivos de monitoreo y 
control de personas y objetos.

Los elementos que componen la solución 
Smart Communities, adaptados a los 
escenarios de aplicación de los barrios 
cerrados, permiten saber en tiempo real 
lo que ocurre en el espacio habitado y 
su entorno; mejorando la seguridad 
de personas, bienes e instalaciones; 
brindando documentación respaldatoria 
con fines legales. 
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Accesos Inteligentes
Seguimiento en tiempo real y automatización 
del proceso de entrada y salida de personas 
y vehículos. 

Monitoreo de estacionamientos
Optimización de los espacios de estaciona-
miento, mejorando el rendimiento en horas 
de alta demanda y analizando patentes 
vehiculares para detectar comportamiento 
sospechoso. 

Protección Perimetral
Integración de sistemas de protección peri-
metral a través de un monitoreo central que 
permita la detección y disuasión de tentativas 
de intrusión.

Circulación Vehicular
Ordenamiento del tráfico interno para minimizar 
robos y accidentes mediante una gestión 
inteligente del flujo vehicular.

Circulación de personas
Seguimiento en tiempo real del flujo interno, 
permite detectar violaciones reglamentarias, 
resguardar zonas restringidas, monitorear 
el cumplimiento de normas de seguridad 
e higiene.

Control horario
Para garantizar el cumplimiento de las 
jornadas laborales, monitorear la permanencia 
dentro de las instalaciones y evitar el 
fraude de horas.

Protección de instalaciones
Implementación de las medidas de seguridad 
necesarias para la protección física de ins-
talaciones y activos.
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En Bio Card nos adaptamos a la realidad en 
la que operan nuestros clientes, donde la 
evolución del mercado o el marco regulatorio 
de sus actividades exigen respuestas rápidas 
y contundentes. 

Nos caracterizamos por nuestra flexibilidad 
y capacidad de adaptación a los cambios 
evolutivos, ofreciendo servicios persona-
lizados, participativos y tecnológicamente 
avanzados. 

Nuestro equipo interdisciplinario de técnicos 
y profesionales está preparado para ofrecer 
soluciones profesionales para la gestión 
inteligente de barrios cerrados.     
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Soluciones
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Análisis Relevamiento infraestructural, edilicio, de 
equipamiento y de instalaciones

Realización de documentación técnica y 
pliegos de licitación

Evaluación de proyectos de inversión

Análisis sobre flujo de tráfico de personal, 
vehículos y cargas

Reconocimiento de prestaciones de sistemas 
de seguridad existente

Evaluación y diagnóstico del uso eficiente 
de energía

Estudios de impacto ambiental

Supervisión de proyectos y dirección de obras



0810.444.2289 | +54 11 4544.5898 | biocard.com.ar | info@biocard.com.ar |       |  

Management
System
ISO 9001:2015
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Certificados por norma de calidad 
ISO 9001:2015, trabajamos bajo 
reglas definidas, asistiendo a 
nuestros clientes de una manera 
rápida y eficaz, antes, durante, y 
una vez finalizado el proyecto


